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Para el Ejercito no puede ni siquiera atrasarse un segundo el pienso abundante ...

Viva la igualdad!

aunque para el pueblo no haya mas que epidemias y hambre.
-Que hacen entre tanto, las innumerables sociedades de beneficencia que ya
tienen tonto al pais con sus colectas publicas?



numkn

Brutalidad de
un "cristiano''

Personas quo merccen fe por su
probidad, nro cuentan que don Filido-
mo Eamos,—agresor y hcridor do un

pacifico y honrado obrero de impren-
ta,—cs un evangdlico on materias ro-
ligiosas; y quo, en asuntos politicos,
es Director General do un partido
que dice bober sus inspiraciones en
la limpida fontana popular.
Despufe do obstinada pereeeuciOn,

y con un fuxor que eiiofcn destempla-
damente con ia mansedumbre enssna-

da por el Sublime Hijo del Carpinte-
ro, el senor Eamos logrd herir grave-
mente a un hombrc inerme. |Qu6 ae-
ci6n mas eristiana y mis edificantel—
jLa causa 1 Ese hombre defendia de-
eididamcnte su derecho a la vida.
Con este escdndalo publico, el senor

Bamos ha violado no solamente la ley
moral y la ley posi'tiva, sino que ha
ido todavia mucho mds lejos:—ha dado
a Cristo Eedentor un punetazo en
pleno rostro, y ensuciado el Evange-
lio con asqueroso escupitajo.
Como miembro do un partido poll-

tieo, que dice velar por la salud mo-
ral y material del pueblo, el senor
Eamos ha echado un borrdn infaman-
tc'sobre el programa de aquel; y sus
correligionarios, si son sinceros, debcn
apresurarse a limpiar el Estatuto de
esta infamia, arrojada alii por un
mal cristiano y peor politico, por un
hombre que abofetea y escupe la pris-
tina e inmaculada pureza del Cristia-
nismo.

M. J. Montenegro.

iQue es anarquismo?
El anarquismo surgiG del Socia-

llsmo. cuyas teorfas iban evolucio-
nando hasta acep<ar casl por comple-
to el rGgimen social vlgente. El Anar-
quismo germinG en el seno de la In-
ternaclonnl.
ProudhGn fuG el primero que hlzo

liso de la palabra Anarqula, derlva-
da de Anarkos. del griego, signiflcan-
do sin cabezu, eso es, sin goblerno
autorltario, sin gula lmpuesla y que-
rlendo significar por ello que el rfe-
gimen del pueblo habla de ser por
el pueblo mismo, por su senlido prac-
tlco, por su conclencla educada y en
eu consecuencla con la supresiGn del
mal.

Efectlvamente. si cada Indlvlduo
humano, parte Infima de la Socledad,
tuviera plena nociGn de sus dere-
chos y de sus dcberes, .si toda su ac-
tlvldad e intellgeneia se aplicara al
ejereiclo del bien comGn, es evidente
que la Anarqula. as! entendida. serla
la suprema manlfestaciGn y prdctrca mo tiltimo Intento del hombre de po-
del blenestar universal. seslonarse del planeta. iquGson? Son
i Por quG se combate scmejante ideas pr&cticas, y ejercicios crlmlna-

doetrlna que al fin y al cabo s61o per- les. puesto que- son innumerables las
fecclonamlento requiere? vidas que cuestan al humano llnaje.
La International era una federa- SI en el terreno clentlflco cabe la

cIGn obrera fundada por Carlos J^arx palabra, todos los Inventos son anir-
en 1862, para practlcar el colectlvis- qulcos. si Anarqula qulere declr des-
mo. trucciGn, como pretenden traduclrlo

_ . _
, , , , espfrltus mezqulnos lneapaces deEn el Congreso que la socledad ce- .
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.

, abarcar en su lnsigniflcancla, los gran-)ebr6 en 1866, en Ginebra, al ver el
, ., ,

, ,, , des ldealea.diflcil desarrollo de eu doctrinari9-
mo en un ambiente que !e era Iran- Anarqufa, es slnGnimo de bienestar,camente hostll por la novedad de sus de igualdad entre los hombres, de su-teorlas, que Jos pueblos se negaron presiGn absoluta de autorldad, noa estudlar y anallzar, declarGse la por el princlplo en sf, sino por aboli-socledad partldarla de la revoluciGn ciGn de la esclavltud a que los menossocial como dnlco medio a su ver, tlenen, en la tlerra, sometldos a loade llevap a cabo el Ideal perseguldo mfxa.
por ellos con tanto af&n. como con La Anarqufa, a coyta de sus profe-tanto odlo reclbldo por el mundo. tas y de sus miirtires, va Ilevando susEn Lausaune, en Bruselas, luego teorfas blenhechoras al corazGn hu-

en Basllea; ouando los goblernos
percat&dos ya del objeto social hu-
bleron de alarmarse viendo que una
nueva potencla intelectual se funda-
ba para acabar de destrulr los GUI-
mos vestlglos del absolutismo y sen-
tar sobre bases incontrovertibles el
poder del pueblo por el pueblo, vol-
viendo al mundo al ser y estado de
su primltlva era hlstGrlca—pero eon
el adelanto de la civllizaciGn—hubo,
la Internacional de relterar sus acuer-
dos revolucionarios a que la lnducfa
la sulcida conducta de los poderes
constituldos.
Es entonces que Bakunin surge y

pregona el lmperio de la Anarqula,
imponlGndola por la fuerza, ya que
por la fuerza era perseguida y anu-
lada su propaganda cientfflco-practl-
cista.

Asf fuG, como en 1872 en el Con-
greso de La Haya, la mayorfa hubo
de declararse en favor de la actua-
elGn revoluclonarla. abandonando el
paslvlsmo de Carlos Marx y sus pro-
cedimlentos pura y excluslvamente
platonicos en lo politico, y flnancle-
roa o econGmicos en la vida real, se-
parfindose de la Socledad, Bakunin,
Neuchfitel, Guillaume y Blanqul, que
preconizaron la actlvidad polltica, la
propaganda, la actuaclGn directa en
la defensa y en el ataque.
Se achaca al Anarquismo la comi-

si6n de delitos de sangre en su pri-
mera Gpoca de manlfestaciGn polltl-
ca, haciGndose de ello un arma de
combate para presentar el idenl anfir-
quico. como un slnGnimo del crimen.
;.Acaso no fn6 con efusidii de sail-

grc que se efectuG la confederation
de los estados ltallcos para fundar la
Xacion Itallaiui'.' <;Es que Ia Repiibli-
oi Franccsa se constlluyo en Ia acliuil
forma politicu al son de gaiuus y de
pifanos? Por casualidad bay alguna
nation amerlcnnu que no luiya eon-
quistado su regimen preseute a fuerza
de rios de sangre? ^Exlste nigrum mo-
narquia que no debn su cxaltacldn al
trono n Ia sangrlenta derrota de otros
pi-etendientes, antecesores desgracla-
dos o usurpacl6n violenta do dcre-
chos?

Nlnguna modlficacidn polltica pue-
de hacerse en el mundo sin causar

vlctlmas; de lgual modo que no pue-
de produclrse transformaclGn essn-
clal en el terreno clentffico. sin que
cueste la vida a los precursores. a los
primeros practlcantes.
Schwartz fuG vfctima de su lnvento

ai hallar la pGlvora, y Schwartz por
la forma clara, precisa y notorla de
su proplo crimen, es el ejemplo m&s
evidente de nuestro aserlo.

Veil los tiltlmos inventos: la elec-
trlcidad, la locomocldn en todas sus

formas, la avlaciGn—finalmente—co-

mano. La Anarqula no es disolvente
mfis que de aquello que como dlquo
pGtreo se opone al avance del Ideal
de perfecclGn. La Anarqufa es la obra
redentora que dentro tie pocos siglos
habrfi llevado a la Humanldad a la
suprema perfecclGn, y colocado al
Hombre, en el lugar en que hoy, ridl-
culamente creo estnr cuando con sin
lgual lmbecilidad se proclama rcy dc
lu creation y lleva en sus manos y en
sus pies las esposas y arrastra las
cadenaa que le Imponen sus mlsmos
semejantes.
iAve, Anarqufa redentora, en noin-

bre de la Humanldad, yo to saludo!

Estudiantes y anarquistas
Muchos anarquistas se ban asom-

brado por la actitud asumida aitl-
mamente por algunos profesores de
la Unlversldad Lastarrla. Se extra-
iian de que hombres que "saben tan-
to", profesen ideas de un reacciona-
rlsrao casl conservador.
Yo no me expllco el por quG de

esa extraiieza. Me lo expllcarfa en

el caso de que dlchos profesores fue-
ran anarquistas, pero, como no lo
son, creo que no hay motivo para
tanto asombro. Esos eran hombres
que sabfan y ensefiaban. CumpUan
con su oflcio, porque, para ellos, la
sabidurla es un oficio. No han estu-
cllado para poder poner sus fuerzas
cducativas al servlcio de una Idea.
Han estudiado porque con eso se ase-

guraban el pan de cada dfa. Noso-
tros, dnicamente debemos agradecer-
les lo que nos ensexlaron, ya qua lo
hicleron gratultamente, pero no de-
bemos exigir de ellos una franca adiie
slGn a nuestras ideas. Pensemos que
no son, como Ferrer, Faure y otros
educadores, apGstoles de un ideal o
de un sistema social nuevo; son, slm-
plemente, profesores pagados por el
Estado. SI ellos hacen ostentaciGn
de ideas nuevas, que puedan destrulr
la mdqulna estatal, el Estado les re-
tirard el sueldo y los expondrla a que
se murieran de hambre. Y un prln-
clpio de humanldad nog aconseja de-
jar que todos coraan.

Ast. pues, no nos extraiiemos tan-
to y dejemps que profesen sus Ideas.
Por otra parte, <,quG importa?

Nunca los anarquistas hemos espe-
rado nada de los profesores, de los
estudiantes. de los burguc-ses, mill-
tares, aristGcratas, sabios, artlstas u
obreros. Conflamos nada mds que
en log hombres, sin lmportarnos la
etlqueta que exhlban.

Lo que es de lamentar, es que dl-
chos profesores hayan publi'cado tan-
tas cartas y "Palabras a la juventud
unlversitaria". Casl han pecado de
majaderos. Hublera bastado con una
y han eserito clnco. La gente sos-
pecha de log que hablan mucho.
No serfa extraflo que, al lgual que no-
sotros—anarquistas—los demds que
no lo son concluyan por desconflar de
ellos.

Tchelkaclre.

La ultima huelga.—Lo que
sigmfica — Lo que pudo ser.

El burguGs redondo do cuerp0 y
de ontendederay, creerU que la liuei-
ga ultima no tuvo mds importancla
que la de obllgarlo a ir a pie a bus
ocupaciones. (Nosotros, sin sacarlo
de su crlterio de Sancho Panza, le
dlremos que frente a ese Inconve-
nlente tuvo la ventaja de acelerar sus
copiosas dlgestlones) .

Habiemos ahora con el criteria
nuestro.

SI esa es toda la Importancla que
el burguGs concede a la huelga, se
equivoca una vez mis.
El movimiento obrero de la prime-

ra semuna de Septlembre ultimo tie-
lie todos los caracteres de un pasa
dado en la evolucIGn social de Chile.
La hlstorla nuestra le deslgnara en
el futuro un lugar importante, por-
que signlflca: 1) ill demostroclGn mas
prdctlca de la unldad y solldarldad de
nuestra clase trabajadora, dos cosas
absolutamente necesarias en estos
momentos, slqulera para atenuar, en
parte, la explotaciGn de eila en 03tfr
pals de gobernanles-hacendados y cle
congresales-lndustrlales.

2) El comienzo, a nuestro juiclo,
de una esfervescencla, de una aglta-
clGn en nuestro pueblo, que durarfi.
hasta que no se extingan el hambre de
sus estGmagos y los abusos del capi-
tallsmo.
Por estas dos razones Indicadas, el

paro general Ultimo es todo un aeon-

tecimiento historico.
Pero debemos felicitarnos porque

la historla no lo mencionard entre
los heclios sangrlentos.
Varnos a suponer por un momen-

to que "los obreros excitados por los
estudiantes (ifrase textual y sin-
cera de un joven aristGcrataj) huble-
son provocado una asonada, un mo-
tin popular. Nuestro pueblo tenia—
y ti-ene—la fuerza del nbmero y cl
herolsmo que da la sed de justicia J'
el hambre de pan.— (Pienso que
nuestras calles centrales, acostuni'
bradas al roce lento de los zapatos
inmaculados de nuestros arlstGcra-
tas. . . icGmo no hubiesen sentldo do
rara la sensaciGn tibia de la sangre
roja y de la carne morena del obre-
ro y del soldado, a veces liTjos de
una mlsma madre!.. .

Ocurrldo esto, habrfa llegado e'
momento de establecer responsablH-
dades. iQuiGn era el culpable de que
las voredas de la calle HuGrfanos f
la Plaza de Armas estuvlesen man-
chadas de sangre, y de que el paseo-
de la "Gllte no pudiei-a efectuarsc
durante varlos dfas?...
iEra el pueblo que trataba de rei-

vlndlcar su derecho de vida?
iEran la ollgarqula y el Goblerno.

que le roban al pueblo el pan y ig~
justicia?

—iGracias, pueblo, portu yerenldad
y tu hldalgufal...

Allan Gil Leilesmu.
1919.

Sastperia AVENDANO HNOS.
Aliumada 20 —Tel. Ing. 400 — Ahumafla 1G0

Las dos casas sou dirigidas por sus duenos,
cortadores sastres, titulados en la Academia
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La comision de unificacidn al gremio
de choferes en general

jOompancros, Salud! Hcnos aqul loa
du siompre, de pi6, frento a la pales-
trg a llamaroa do nuovo la atencidn,
j a invitaros de una vez por todas a
,,«» bagais acto de presencia, en la

grandiosa y solemne rouni6n do
luestro gremio. Grandiosa y solem-
ne, Por (lu0 ,ia 1uc^ar grabada en
la mente do todos los hombros do co-

tmOTl noble y sentimientos altruistas.
Ha do formar una piigina de gloria
en los anales de la historia proleta-
ria, pnesto quo en esta rounidn so de-
cidiri el pun-to culminante, de vida
0 muerte para nuestro gremio.
Nosotros cumpliendo el compromi-

so qno senalamos en ilos suplemontos
anteriores.hacemos uii llamado a todo
el gremio para realizar nuostra unifl-
cacldn y para la cual contamos con

plenos podares y con la autorizaci6n
xeglamentaria de la Junta Ejecutiva
do la Gran Federacidn Obrera de Chi-
Je, la cual hard acto do presencia en
nuestra reunidn.
Para que todos los trabajadores de

este gremio, se den cuenta, hasta el
filtimo de los beneficios que nos re-

portarfi nuestra unificacion en resis-
tencia, hacemos uit pequeiio bosqucjo
del programa de lucha, que podemos
llevar a cabo, estando todos unidos.
l.o Abolieidn de las multas y de

los abusos descarados que cometen a
diario con nosotros.
2.o En vista de la earestia do la

vida, etc., modificaeidn- de las tarifas,
o baja de la bencina para los de
arriendo y subida de sueldo para los
particulars.
3.o Propaganda educativa, para ele-

var el tfivel moral e intelectual de to-
dos loe del gremio y hacer ver las fu^
Ogatas consecucncias que trae sobre el
organismo humano el vicio del alco-
liolismo, etc.
-4.0 Estudio completo del taxlmetro,

para ver si convione o no conviene
su nso.

Por lo vjato, podeia formaros un
coneepto de todos estos problemas f&-
tiles da solucionar sien'do todos soli-

Sobpe sindiealismo
Sin preteneiones de catedr&ticos,

vamos a exponor algunas considera-
cione9 aunque en forma lijera, sobre
la Coneepcidn Sindiealista, tanto mfis,
cuanto est& de moda llamarse sindi-
calista.
En muchos corrillos de cultores de

doctrinas fllosdfleas, hemos oido a al-
gunos Socialistas sostener que el Sin-
dicalismo es patrimonio de sus doc-
trinas y con esta erceivcia ss hacen
un engaxio a si mismo, por quo este me-
dio de aceidn no puedo ser cxclusivi-
dad do ciertas doctrinas, 61 es una
obra lnicial y esendal del niovimiento
obrero on su lucha por la emancipa-
cion progresiva e integral; tambi6n
algunos anai-quistas—domnsiados ideo-
logos—creen ver un peligro para la
vulgnrizaci6n> de su doctrina, temor
infundado por eierto, por cuanto el
Sindiealismo es un factor para que
las doctrinas a bases cicutificns se en-
camen on la concieneia de los traba-
jadores.
Participants de la opinidu que el

Sindiealismo, es el conjunto m4s com-
P'eto y mfis eficiente de lucha obre-
ra. por que respondo on formn r&pida
5' dirccta a la transformation econ6-
■nico-social, tomando pose^idn de to-
d°8 loa mcdioa do produceidn

darios. Asi es que adelanto, adelante,
solidaridad y mfis solidaridad. Deje-
mos las rencillas a nn lado y no ha-
gamos ca<so de chismes ido ninguna
indole y ocupdmosnos e61o y unica-
mento do ser unidos e imitemos a

nuestros compafierea de Valparaiso
quo se unioron como un solo hombre
formaron el consejo numero nueve

de dicha ciudad. Y nosotros en plena
capital ipor qu6 no hemos de hacer
lo mi9mo? Companeros: todos los que
sentis amor a la causa, todoa los que
qucreis ver el mejoramiento moral y
econdmieo de todos vuestros semejan-
tes, no solamonte debeis de aendir a
este Hamado, sino que debeis de ha-
cer lo posible por que acuda el mayor
numero de companeros y convencer a
los mfis roacios (si hay alguno) para
quo no falten es^e dia. La asamblea
se llevard a efeeto el dia Viernes 10
de Octubre, a las 2 de la tarde, en el
Hippodrome Circo (Vega Central), ri-
bera del Mapocho y en la cual trata-
Temos los siguientes puntos:
l.o Nombramiento de cualquiera de

la rennidn para presidir la mesa.
2.o Bases y anteccdentes para la

unificacidn.
3.o Cuenta muy importante sobre

el taximetro.
4.o Detalles completes de impres-

cindible necesidad, quo sepa todo el
gremio.

Que nadie faltc a esta reunidn, son
los deos infinitos de los abajos firma-
dos.—Jos6 Ferreira, por la Federa-
ci6n dc Chauffeurs. — Arturo Este-
vez y Octavio Palmero, por el Sindi-
cato de Chauffelirs. — Alberto Vene-
gas v Rafael Miranda, por la Socie-
dad de Chauffeurs Manuel Montt.—
Bartolomd Hierro, Julio Barrios v Eu-
genlo Azin, por los chauffeurs inde-
pendientes.
Junta Ejecutiva de la Gran Fede-

raeidn Obrera de Chile.
Nota.—So ruega, como homenaje a

la uuificaeidn, retirar voluntariamen-
te las insignias, tanto del Sindicato,
como de la Federacifai.

y de consnmo para asegurar
al ser -humano la mayor v mo-
jor satisfaccidn de su bienestar y de
su libertad. Lo que constituve la par-
to mis importante del problema so-
cial, a fin de que en las diferentes
manifestacioncs de la vida, la liber-
tod social sea un hecho.
En este sentido el Sindiealismo tie-

no una influencia enorme en el movi-
miento del proletariado mundial, por
que mediante su acci6n liberadora lo-
gra ocupar y mantener en continuo
contacto a las masas de productores
capaeitfindolas para que opererc la
transformacidn social que ponga t6r-
mino a esta desigualdad y a este re-
lajamiento vergouzoso que nos inva-
dc.
Y en este aspecto de la lucha so-

cial. no cncontroinos justifieada la
absteneion dc algunos anarquistas —

que si'endo obreros manunles—no par-
ticipen en esta lucha de la organiza-
cion sindicaJ, mfixinie, cuando hom-

-bros de la talla dc E. Beelus. A. Lo-
renzo, J. Pratt, S. Fauro, R. Mella,
J. Grave, L. Fabbry y muchos otros
que scria inoficioso nombrarles, han
recomendado desde la tribuna. en el
Ubro. en la prensa v en los Congre-
sos Intornacionales, la necesidad de
que los anarquistas participen en for-
ma activa en la lucha obrera.

El SindiealisJBO es tambifiir, por
parto do socialistas parlamentarios,
objeto do eritieos apasionad&s y de
distanciamientos, por que Ten en 61
un obstfioulo serio al logro de sos as-
piraciones do "cirennirtaneias", mo-
tivo por el cual pretenden adaptarlo
a jus fines y que sirva de plataforma
electoral. El Sindiealismo por an es-
ceneia mismn, es una eoneepcidn in-
compatible eon el ospiritn de arribis-
tas y de misoneiatas; sn campo de
accidn es la lucha de closes—modali-
dad de la contienda social—y an fuer-
za radiea en la accidn directa.
Conocidos los fines qno informan la

concepeifin Slndiealiata, resulta extra-
no que mucihos propagandiatas que,
ampuloaamente ae llaman aindicaliatas
revolucionarioe, les veamos aetuando
en campanas o movimientoa legalita-
rios, desempenando con marcado agra-
do honrosas comisiones ante los pode-
res gubernativos o ya en graves en-
trevistaa con legisladores tratan-
do sobre la conveniencia de promol-
gar lcyen de bienestar Dacional (?).
Do estos heehos, dimana la esterili-

dad de nuestro movimiento obrero y
la carencia completa de una orienta-
ci6n que d6 a las soeiedades obreras
an verdadero caracter dc lucha.
De este estado difnso del verdade-

ro car&cter de nuestras organizaeio-
nes, del verdadero espiritu de lucha
obrera, son responsables los que ofi-
cian de direetores en el movimiento
obrero, porque no se han penetrado
de la psicologia de las doctrinas que
dicen sustentar.
En consideracion a la estrechez de

espacio, vamos a poner t6rmino a es-
tas lijeras observaciones. en la inte-
ligencia que si la Direecifin de "Nu-
men nos permite, en una prdxima
nos estenderemos mfis a fondo sobre
el coneepto del Sindiealismo, a fin de
evitar desfignraciones y levantar car-
gos v mis que todo eso, propender
entre todos los hombres sinceros y
bien inspirados una eampana on fa-
vor de esta lucha obrera.

Alejandro Calderdn.

A los secretaries
de soeiedades obreras

Se les ruega dar cuenta, a la Pa
gina Obrera de este semaoario, de
todo movimiento social que se
inicie rn el gremio respectivo,
como ser: huelga, bov cot, acuer-
dos extraordinarios, etc.

Beneflcio pro-presos
Hoy Sfibado, so lievorA a efeeto »n

el Teatro EL Arte, Federaei6n de Za-
pateroa, San Francisco 180, una t«-
lada-conferencia a beneflcio de Wa
presos por cuestiones socialea. Qp
sentimiento de solidaridad en las

ideas, lleva a realizar esta velada de
beneflcio. Es prcciso aeordarnoa de
los que estdn presos y sufren, por .el
delito de sustentar ideas, una prisidn
impuesta por el reaccionariamo do las
clasts que mandan sobre la libertad
de los hombres. Todo hombre cons-

ciente, debe ayudar, aunque mis no
sea pagando la entrada, a esta labor
de companerismo ideoldgico.
He aqui el programa que se desa-

rrollari en la velada:
l.o El cuadro "Luz y Annonia",

pondri en escena el drama en tres
actt» de P. Maino, titulado: "La
Voz del Abismo".
2.o Interesante conferencia por el

abogado don Carlos Vienna Fuentes.
En los entreactos, varioa actores

detlamarin hermosas compoaiciones T
hablarin los distinguidos conferenris-
tas, companeros Isabel Morales y E.
Ranfasto.

Federacion de Zapateros
En la fibrica de plantillaa del in-

dnstrial Emilio Cort, los obreros plan-
tilleros mantienen, desde baee diez y
ocho dias, una huelga, cnyo motive ha
sido la negaci6n, de parte del patrin,
de aceptar un aumento de jornal que
se pidi6 para una parte del personal
del establecimiento.
A la presentaei6n de las peticionea

obreras, contesti el senor Cort, ame-
nazando eon despedir y reermplazar
con otros, a los obreros solicitantes.
Esta contestaci6n motivfi la declara-
ei6n de huelga por parte de todo el
personal, huelga que hasta ahora no
lleva caractires de resoluci6n, debido
a la terquedad del dueno de la fi-
brica.
En esta semana, la Federaci6n de

Zapateros ha tenido tres movimientos
huelguistas, que han sido soluciona-
dos satisfactoriamelite, en las fibricas
de los senores nombrados en el titulo.
El seeretario de la Federacidn hace

eonstar el earicter conciliatorio y to-
lerante que los industriales han ma-
nifestado en estas ultimas huelgas.
Es, pues, estupido y tonto, escribir,
como lo hace el senor Valdivieso, di-
ciendo que los industriales estin can-
sados con las exigencias de la Fede-.
raciin de Zapateros.

LIBBE1OE LOS ESTUD1IES
Jose Santos Hernandez
Delicias, esq. Arturo Prat

TELEFONO INGLES No. 5089

Textos de enserianza, Libros en bianco y toda clase de
cuadernos.

Articulos de Escritorio.— Trabajos rapidos de Imprenta.—
Gran surtido en blocks, sobres y Libros de contabilidad.

Postales y papel de musica. Papel sellado y estampillas.
Tintas, Papel para injenieros, Estuches de geometria, pin-

tura, etc., etc-

Rackets de las acreditadas casas Slazenger, de Londres, en
los siguientes tipos: Y, Z, Doherty, Lyceum, Boodie,
Allies y La Belle.

Delicias esquina Arturo Prat




